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Encuentro y conversación virtual sobre ecoturismo, paz y vínculos urbano-
rurales para el Sur del Tolima 

El Encuentro y conversación virtual sobre ecoturismo, paz y vínculos 
urbano-rurales para el Sur del Tolima organizado por la CEPAL oficina Colombia 
empezó pasadas las 4:00 p.m del día 24 de septiembre de 2020. El encuentro 
contó con la presentación de experiencias de ecoturismo en el Meta y en el 
Tolima.  
 

La introducción del taller estuvo a cargo de Juan Carlos Ramirez, quien se 
encargó de hacer un recuento de los anteriores talleres y de señalar que la 
pandemia es, sin duda, una situación coyuntural difícil que también ha servido 
para que desde las zonas urbanas se reconozca el valor del campo desde todas 
las perspectivas. Además, señaló la oportunidad de entrelazar el ecoturismo del 
sur del Tolima con otros como los que se realizan en el Huila, más 
específicamente en el Desierto de La Tatacoa y en San Agustín, pudiendo 
desarrollar un ecoturismo de carácter regional.  
 

Antes del primer invitado de la sesión, se presentó un video de la Reserva 
Natural Entreaguas en la ciudad de Ibagué, donde Gissela Sánchez expresó la 
importancia que tiene este proyecto para su familia, un trabajo de generaciones 
para la conservación del medio ambiente. También resaltó la importancia de tejer 
relaciones para el desarrollo del ecoturismo. Por ejemplo, Entreaguas se relaciona 
con diferentes organizaciones de turismo de naturaleza como la Asociación de 
Ornitología, redes de avifauna, el SENA, la Gobernación del Tolima, la Cámara de 
Comercio de Ibagué, la Universidad de Ibagué y la Universidad del Tolima, lo que 
permite demostrar que en el ecoturismo tejer relaciones con otras organizaciones 
puede garantizar acompañamiento mutuo en el trabajo de conservación y de 
promoción del turismo.  
 

 Ariel Cifuentes, quien se ha dedicado a trabajar y a estudiar el ecoturismo 
en el Meta, inició su exposición. Resaltó que con el apoyo de la Secretaría 
Departamental de Turismo y con la ayuda de una estampilla han financiado 
pequeños emprendimientos alrededor de este sector económico en la región del 
Ariari en el Meta. Durante su presentación se proyectó un video enviado por los 
Hermanos Ospina, quienes administran un emprendimiento ecoturístico a orillas 
del Río Guejar acompañados de otros 4 vecinos con los que se unieron para tejer 
una red y a ser pioneros en la actividad en la región. Ellos reconocen que el 
ecoturismo, aparte de ser un motivo de sustento económico, va más allá al poder 
contribuir a la preservación del medio ambiente, a la consolidación de la paz y al 
desarrollo en general.  
 A partir de lo anterior, Ariel diferencia al ecoturismo del turismo normal en 
que el primero no es un turismo masivo, es para el disfrute de pequeños grupos, y 
en esa medida se genera una mayor conciencia de conservación de los lugares 
que se visitan. Al igual que el pensamiento de los hermanos Ospina, Ariel 



considera que el ecoturismo es un generador de beneficios económicos, 
ambientales, culturales y pacificadores.  
 

 Además, se presenta parte del marco jurídico existente para la protección 
del medio ambiente, explicando la manera como deben solicitarse permisos y 
licencias ante qué autoridades, como también algunos de los requisitos para 
operar como la capacitación, los estudios de capacidad de los proyectos, el 
número de visitantes promedio diario, entre otros. Para finalizar la primera parte, 
se hace mención de la importancia de estos proyectos para la consolidación de 
una paz estable, teniendo en cuenta el contexto de conflicto armado en el que 
vivió la zona durante tanto tiempo.  
 

 La segunda parte del taller estuvo a cargo de Laura Enciso, comunicadora 
social y residente de la Finca La Leona en Gaitania, Tolima, donde se produce 
mayoritariamente café desde hace más de 30 años. Desde hace algún tiempo 
vienen implementando el ecoturismo en su finca mostrando cómo se produce el 
café, todo el esfuerzo para sacar una taza que además es considerada de 
excelente calidad por parte de organizaciones internacionales. Considera que 
están recibiendo turistas de manera empírica. Señala que es un turismo diferente 
al de regiones como el del eje cafetero. Si bien han presentado proyectos ante la 
Federación Nacional de Cafeteros y ante otras instituciones, están a la espera de 
poder expandir su idea de ecoturismo enfocado al conocimiento de la producción 
del café. 
 

 También se tuvo una conversación con Diego Ceballos, miembro de 
Astuhermosas, una asociación chaparraluna generadora de ecoturismo y de 
sentido de pertenencia por la fauna y la flora de la región. Señala que existe falta 
de oportunidades, necesidad de mecanismos que conduzcan a mejores niveles de 
desarrollo, carencia de redes de crecimiento, entre otras.  
 

 Por último, Alfonso Rodriguez abrió paso a una ronda de preguntas y 
opiniones entre las cuales estuvieron:  
 

Pinto Paez:  
 

“Muy buenas tardes, En Rioblanco tenemos mucha cordillera y hay unos 
cañones muy cerrados  separados por ríos como el cambrien el saldaña. donde se 
puede trabajar en un sistema de comunicación a falta de tantos kilómetros de vías, 
como lo son las garruchas o teleféricos más bien para comunicar en forma rápida 
unas veredas con otras. donde podemos mejorar y agilizar la comunicación y 
transporte y de la mano promover el turismo ya que se volvería atractivo para la 
comunidad dar un paseo aéreo. esto llevaría a mejorar la economía de muchas 
maneras y sería un beneficio social grande para la comunidad y además de esa 
experiencia se puede mostrar lo que se cultiva en esta tierra como lo es el café y 
otros cultivos y además hay unos paisajes en este páramo de las hermosas muy 
lindos” 
 


